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D´Conde es una empresa que encuentra 
el equilibrio entre el glamour y la belleza,
desarrollando productos profesionales 
para los estilistas.
Garantizando máximos resultados gracias a 
nuestras exclusivas fórmulas y materias primas 
con las que han sido creados.

Lo práctico para
el Estilista

Calle Bahía Mza. 18 Lte. 18
Col. Los Acuales
Coacalco, Estado de México.
Teléfonos: 5882-7161 y 2600-3068
e-mail: productosdeconde@prodigy.net.mx
Web page: www.dconde.com.mx



le neutrele neutrele neutre
P R I M E R  P A S OP R I M E R  P A S OP R I M E R  P A S O

Shampoo formula balanceada para el diagnostico Shampoo formula balanceada para el diagnostico 
del cabellodel cabello

Shampoo formula balanceada para el diagnostico 
del cabello

le neutre
P R I M E R  P A S O

Shampoo formula balanceada para el diagnostico 
del cabello

Complemento para tratamientos regenerativos, Complemento para tratamientos regenerativos, 
      
Complemento para tratamientos regenerativos, 
   

le neutrele neutrele neutre                        fue diseñado para diagnosticar el estado del cabello                           fue diseñado para diagnosticar el estado del cabello                             fue diseñado para diagnosticar el estado del cabello    

Prepara el cabello para un cortePrepara el cabello para un cortePrepara el cabello para un corte

Prepara el cabello  para una permanente, Usando diferentes Prepara el cabello  para una permanente, Usando diferentes 
técnicas de aplicación de shampootécnicas de aplicación de shampoo
      

Prepara el cabello  para una permanente, Usando diferentes 
técnicas de aplicación de shampoo
   
Complemento para tratamientos regenerativos, 
   

le neutre                        fue diseñado para diagnosticar el estado del cabello    

Prepara el cabello para un corte

Prepara el cabello  para una permanente, Usando diferentes 
técnicas de aplicación de shampoo
   



le neutre
P R I M E R  P A S O

Le neutre fu diseñado para diagnosticar el estado del cabello y prepararlo para un corte, una permanente, tratamientos regenerativos,
PRIMER PASO: Shampoo formula balanceada para diagnostico delcabello.
Preparar el cabello para un corte, se recomienda una  técnica especial de aplicación de shampoo 
   

Depositar 30 ml. Shampoo le neutre en un  aplicador con punta, con ayuda del aplicador dividimos y regresamos sobre la misma linea depositando shampoo distribuyendolo con un 
dedo justo en el cuero cabelludo, dividiendo este en cuatro secciones trazando una linea desde la frente hasta la nuca y una mas de oreja a oreja, repitiendo la técnica en cada sección 
por lineas finas, hasta cubrir todo el cuero cabelludo, se aplica durante 2 o 3 min. un masaje utilizando la yema de los dedos distribuyendo perfectamente el producto en todo el cuero 
cabelludo obteniendo una limpieza profunda. Ya que  shampoo le neutre cuenta con una formula indicada para su aplicación directa. 
Como valor agregado de esta técnica la persona  entra en un estado de relajación agradable.

Después de terminado el masaje nos dirigimos a el lavabo para aplicar la  cantidad de agua necesaria para emulsionar el producto obteniendo abundante espuma , distribuyendo la 
misma a medios y  puntas , posteriormente procedemos a enjuagar y retirar con abunte agua el producto, con la ayuda de una toalla seca se retira el exeso de agua. 

Quedando listo para hacer el diagnostico del estado real del cabello, dejando que el estilista sugiera  o utilice   los productos para un mantenimiento preventivo o regenerativo, para la 
obtención de una cabellera  brillante y en optimas condiciones.

La tecnica:  Le neutre PRIMER PASO Shampoo formula balanceada para diagnostico del cabello.

Se puede ocupar en dos procesos espesificos 

Tratamiento capilar regenerativosegun 

Prepararlo para un corte 

 le neutre RIMER Shampoo formula balanceada para diagnostico del cabello.

En una aplicación normal de shampoo directo en el lavabo nos permite retirar las ipurezas como son: 

Los radicales libres, tratamientos que pueden ejerser accion contraria a la alcalinidad de la locion ondulante, dejando el cabello en condiciones para el enrollado para la permanente.
En esta ocacion no se recomienda la tecnica de limpieza profunda.

LIMPIEZA PROFUNDA: 
   

PREPARACION PARA UNA PERMANENTE: 
   

Utencilios: 
   

Utencilios: 
   

+

Shampoo formula balanceada para el diagnostico 
del cabello



ProtecciónProtecciónProtecciónProtección

Mantiene suavidadMantiene suavidadMantiene suavidadMantiene suavidad

Larga duración alLarga duración alLarga duración al
colorcolorcolor

Larga duración al
color

del tintedel tintedel tinte

Neutraliza la alcalinidadNeutraliza la alcalinidadNeutraliza la alcalinidad

del tinte

Neutraliza la alcalinidad

Proporciona brilloProporciona brilloProporciona brilloProporciona brillo

Evita la resequedadEvita la resequedadEvita la resequedadEvita la resequedad

Shampoo Post ColorShampoo Post ColorShampoo Post Color
coloré 5coloré 5coloré 5
Shampoo Post Color
coloré 5



Shampoo Reestructurante
9 elements

Revitaliza tu
cabello extra seco

Con 9 elementos
que dan fuerza y vida

Vuelve tu cabello
a la normalidad
proporcionando
suavidad y
brillo



Shampoo MatizadorShampoo MatizadorShampoo Matizador
le bleule bleule bleu

Elimina visosElimina visosElimina visos

amarillosamarillosamarillos

Platina yPlatina yPlatina y

proporcionaproporcionaproporciona

brillobrillobrillo

Matizador de canaMatizador de canaMatizador de cana

Shampoo Matizador
le bleu

Elimina visos

amarillos

Platina y

proporciona

brillo

Matizador de cana



Nutre y mantieneNutre y mantieneNutre y mantiene

tu colortu colortu color

Alarga la vida deAlarga la vida deAlarga la vida de

de los tintesde los tintesde los tintes

rojosrojosrojos

Protege,Protege,Protege,

suaviza ysuaviza ysuaviza y

proporcionaproporcionaproporciona

brillobrillobrillo

Shampoo IntensificadorShampoo IntensificadorShampoo Intensificador

le rougele rougele rouge

Nutre y mantiene

tu color

Alarga la vida de

de los tintes

rojos

Protege,

suaviza y

proporciona

brillo

Shampoo Intensificador

le rouge
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TratamientoTratamientoTratamiento

acondicionador bifásicoacondicionador bifásicoacondicionador bifásico

Hidro-nutritivoHidro-nutritivoHidro-nutritivo

(no se enjuaga)(no se enjuaga)(no se enjuaga)

Creado paraCreado paraCreado para

recuperar recuperar recuperar 

instantáneamenteinstantáneamenteinstantáneamente

elasticidad, brilloelasticidad, brilloelasticidad, brillo

e hidratacióne hidratacióne hidratación

CoctelCoctelCoctel

multivitamínicomultivitamínicomultivitamínico

H i d r o - n u t r i t i v oH i d r o - n u t r i t i v oH i d r o - n u t r i t i v o

Tratamiento

acondicionador bifásico

Hidro-nutritivo

(no se enjuaga)

Creado para

recuperar 

instantáneamente

elasticidad, brillo

e hidratación

Coctel

multivitamínico

H i d r o - n u t r i t i v o



LigeroLigeroLigero
AbrillantaAbrillantaAbrillanta
SuavizaSuavizaSuaviza
DesenredaDesenredaDesenreda
UV-AUV-AUV-A
UV-BUV-BUV-B
ProtecciónProtecciónProtección
contracontracontra
radicales libresradicales libresradicales libres

liquid shineliquid shineliquid shine

REVITALIZEREVITALIZEREVITALIZE

Ligero
Abrillanta
Suaviza
Desenreda
UV-A
UV-B
Protección
contra
radicales libres



Proporciona luminosidadProporciona luminosidadProporciona luminosidad

Aporta movimiento naturalAporta movimiento naturalAporta movimiento natural

DefineDefineDefine

Proporciona luminosidad

Aporta movimiento natural

Define



Seda  CapilarSeda  CapilarSeda  Capilar

UvaUvaUva
Seda  Capilar

Uva
UV-AUV-AUV-A
UV-BUV-BUV-B
ProtecciónProtecciónProtección
contracontracontra
radicales libresradicales libresradicales libres

SuavidadSuavidadSuavidad

Vitamina EVitamina EVitamina E

ActicermidasActicermidasActicermidas

BrilloBrilloBrillo

PrevienePrevienePreviene
puntas abiertaspuntas abiertaspuntas abiertas

UV-A
UV-B
Protección
contra
radicales libres

Suavidad

Vitamina E

Acticermidas

Brillo

Previene
puntas abiertas



UV-AUV-AUV-A
UV-BUV-BUV-B
ProtecciónProtecciónProtección
contracontracontra
radicales libresradicales libresradicales libres

Vitamina EVitamina EVitamina E

ActicermidasActicermidasActicermidas

BrilloBrilloBrillo

SuavidadSuavidadSuavidad

PrevienePrevienePreviene
puntas abiertaspuntas abiertaspuntas abiertas

FACTOR TERMO-MECÁNICO

UV-A
UV-B
Protección
contra
radicales libres

Vitamina E

Acticermidas

Brillo

Suavidad

Previene
puntas abiertas



UV-A
UV-B
Protección
contra
radicales libres

Vitamina E

Acticermidas

Brillo

Suavidad

Previene
puntas abiertas

UV-A
UV-B
Protección
contra
radicales libres

Vitamina E

Acticermidas

Brillo

Suavidad

Previene
puntas abiertas

CHOCOLATE
Seda  Capilar



UV-AUV-AUV-A
UV-BUV-BUV-B

Protección contraProtección contraProtección contra
radicales libresradicales libresradicales libres

Recomendable para Recomendable para Recomendable para 
cualquier proceso térmicocualquier proceso térmicocualquier proceso térmico

(secadoras, planchas, tenazas,(secadoras, planchas, tenazas,(secadoras, planchas, tenazas,
ferro, cepillo eléctrico)ferro, cepillo eléctrico)ferro, cepillo eléctrico)

Protege de temperaturasProtege de temperaturasProtege de temperaturas
hasta 230°Chasta 230°Chasta 230°C

Proporciona brillo yProporciona brillo yProporciona brillo y

Excelente para alaciado expressExcelente para alaciado expressExcelente para alaciado express
sedosidadsedosidadsedosidad

UV-A
UV-B

Protección contra
radicales libres

Recomendable para 
cualquier proceso térmico

(secadoras, planchas, tenazas,
ferro, cepillo eléctrico)

Protege de temperaturas
hasta 230°C

Proporciona brillo y

Excelente para alaciado express
sedosidad



Fijación extremaFijación extremaFijación extrema

Larga duraciónLarga duraciónLarga duración

Con proteína de arrózCon proteína de arrózCon proteína de arróz

Efecto húmedoEfecto húmedoEfecto húmedo

UV-AUV-AUV-A
UV-BUV-BUV-B

Fijación extrema

Larga duración

Con proteína de arróz

Efecto húmedo

UV-A
UV-B



Fijación Máxima
Spray Fijador / Gel Fijador

Fijación extrema

Larga duración

Con proteína de arróz

Efecto húmedo

Fijación extrema

Larga duración

Con proteína de arróz

Efecto húmedo





Perla inteligente que elimina Perla inteligente que elimina Perla inteligente que elimina 

Decolorante Azul / No Volatil Decolorante Azul / No Volatil Decolorante Azul / No Volatil 

visos naranjasvisos naranjasvisos naranjas

Textura crematizadaTextura crematizadaTextura crematizada

Protege la estructura capilarProtege la estructura capilarProtege la estructura capilar

EVELACOND
PROFESIONAL

Perla inteligente que elimina 

Decolorante Azul / No Volatil 

visos naranjas

Textura crematizada

Protege la estructura capilar



Disponible en 3 tamañosDisponible en 3 tamañosDisponible en 3 tamaños

Disponible en Disponible en Disponible en 
(120ml, 1 litro, Galón)(120ml, 1 litro, Galón)(120ml, 1 litro, Galón)

(10, 20, 30, 40 vols.)(10, 20, 30, 40 vols.)(10, 20, 30, 40 vols.)

Revelador en Crema

Disponible en 3 tamaños

Disponible en 
(120ml, 1 litro, Galón)

(10, 20, 30, 40 vols.)





Coloración PermanenteColoración PermanenteColoración PermanenteColoración Permanente

Contiene Keratina alfaContiene Keratina alfaContiene Keratina alfa
 cubrimiento de cana cubrimiento de cana cubrimiento de cana

Caja  con 2 tubos  de  60 grCaja  con 2 tubos  de  60 grCaja  con 2 tubos  de  60 gr

Formulación 1+1 y Formulación 1+1 y Formulación 1+1 y 
1+1½1+1½1+1½

Contando con una GamaContando con una GamaContando con una Gama
Profesional de 86 tonosProfesional de 86 tonosProfesional de 86 tonos

Contiene Keratina alfa
 cubrimiento de cana

Caja  con 2 tubos  de  60 gr

Formulación 1+1 y 
1+1½

Contando con una Gama
Profesional de 86 tonos



Facilita la decoloraciónFacilita la decoloraciónFacilita la decoloración
siendo uniformesiendo uniformesiendo uniforme

Diseño transparenteDiseño transparenteDiseño transparente
para visualizar el procesopara visualizar el procesopara visualizar el proceso

3 tamaños3 tamaños3 tamaños
(Mini, Estandart  y Maxi). (Mini, Estandart  y Maxi). (Mini, Estandart  y Maxi). 

Re utilizableRe utilizableRe utilizable

Práctica y eficazPráctica y eficazPráctica y eficaz

Facil de usarFacil de usarFacil de usar

ACETATE PLATES

Facilita la decoloración
siendo uniforme

Diseño transparente
para visualizar el proceso

3 tamaños
(Mini, Estandart  y Maxi). 

Re utilizable

Práctica y eficaz

Facil de usar



RIZADO PERMANENTE DE RIZADO PERMANENTE DE RIZADO PERMANENTE DE 

P  E  S  T  A  Ñ  A  SP  E  S  T  A  Ñ  A  SP  E  S  T  A  Ñ  A  S

P   R   O   F   E   S   I   O   N   A   LP   R   O   F   E   S   I   O   N   A   LP   R   O   F   E   S   I   O   N   A   L

RIZADO PERMANENTE DE 

P  E  S  T  A  Ñ  A  S

P   R   O   F   E   S   I   O   N   A   L



M O  D E L A D O R  M O  D E L A D O R  
D E D E 

M O  D E L A D O R  
D E 

C  E  J  A  SC  E  J  A  SC  E  J  A  S

P   R   O   F   E   S   I   O   N   A   LP   R   O   F   E   S   I   O   N   A   LP   R   O   F   E   S   I   O   N   A   LP   R   O   F   E   S   I   O   N   A   L

M O  D E L A D O R  
D E 

C  E  J  A  S



Aroma suaveAroma suaveAroma suave

Para todo tipo de cabello (multigrado)Para todo tipo de cabello (multigrado)Para todo tipo de cabello (multigrado)

de rizosde rizosde rizos

Con emolientes yCon emolientes yCon emolientes y

acondicionadores queacondicionadores queacondicionadores que

dan cuerpo, textura ydan cuerpo, textura ydan cuerpo, textura y

protección al cabelloprotección al cabelloprotección al cabello

ONDURECONDURECONDUREC
PATTERNS�OF�WAVEPATTERNS�OF�WAVEPATTERNS�OF�WAVE

CABELLO NORMALCABELLO NORMAL
 A RESISTENTE A RESISTENTE

CABELLO NORMAL
 A RESISTENTE

LOCION LOCION 
ONDULANTEONDULANTE

LOCION 
ONDULANTE

BIOACTIVO-POSITIVOBIOACTIVO-POSITIVOBIOACTIVO-POSITIVO

MULTIGRADOMULTIGRADOMULTIGRADO

Aroma suave

Para todo tipo de cabello (multigrado)

de rizos

Con emolientes y

acondicionadores que

dan cuerpo, textura y

protección al cabello

CABELLO NORMAL
 A RESISTENTE

LOCION 
ONDULANTE

BIOACTIVO-POSITIVO

MULTIGRADO

ONDURECONDURECONDUREC
PATTERNS�OF�WAVE



ONDURECONDURECONDUREC
PATTERNS�OF�WAVE



UñasUñasUñas
Acetona, Quita esmalte, RemovedorAcetona, Quita esmalte, RemovedorAcetona, Quita esmalte, Removedor
de Cutículade Cutículade Cutícula

Contiene LanolinaContiene LanolinaContiene Lanolina
y Glicerinay Glicerinay Glicerina

Protegen la uña deProtegen la uña deProtegen la uña de
la resequedadla resequedadla resequedad Acetona 98% puraAcetona 98% puraAcetona 98% pura

Contiene humectanteContiene humectanteContiene humectante

Acetona 98% pura

Contiene humectante

Contiene Lanolina
y Glicerina

Protegen la uña de
la resequedad

Uñas
Acetona, Quita esmalte, Removedor
de Cutícula
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